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             Lista de asistencia y quórum legal 

 
Asistentes: Francisco Raúl Álvarez Córdoba (FRAC), Jorge Alberto Alatorre Flores 

(JAAF), Magdalena Verónica Rodríguez Castillo (MVRC), Vania Pérez Morales (VPM) y 

Blanca Patricia Talavera Torres (BPTT). 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 

2. Presentación y, en su caso, aprobación de las actas de la cuadragésima cuarta 

sesión ordinaria del comité de participación ciudadana celebrada el 31 de mayo 

de 2022, acta de la tercera reunión de la primera sesión permanente del comité 

de participación ciudadana celebrada el 10 de junio de 2022, acta de la cuarta 

reunión de la primera sesión permanente del comité de participación ciudadana 

celebrada el 22 de junio de 2022 (Anexo 1). 
 

3. Asuntos Generales. 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 23 de junio de 2022 

Lugar: Plataforma Zoom 

Hora: 18:00 horas 

Tipo de reunión: Vía remota  

Coordinada por: Francisco Raúl Álvarez Córdoba 

Acta número: 20220623-080 

https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=4e6SCoxiQHGKfJp2R90QjQ%3D%3D
https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=4e6SCoxiQHGKfJp2R90QjQ%3D%3D


 

 

Desarrollo de la sesión 
 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 

 

Previa votación, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) tomaron el 

siguiente: 
 

Acuerdo 20220623-080-01: Por unanimidad, los integrantes del CPC aprueban el orden 

del día.  
 

 

2. Presentación y, en su caso, aprobación de las actas de la cuadragésima cuarta 

sesión ordinaria del comité de participación ciudadana celebrada el 31 de mayo 

de 2022, acta de la tercera reunión de la primera sesión permanente del comité 

de participación ciudadana celebrada el 10 de junio de 2022, acta de la cuarta 

reunión de la primera sesión permanente del comité de participación ciudadana 

celebrada el 22 de junio de 2022 (Anexo 1). 
 

 

Previa votación, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) tomaron el 

siguiente: 
 

Acuerdo 20220623-080-02: Por unanimidad, los integrantes del CPC aprueban las 

siguientes actas:  
 

• Acta de la Cuadragésima Cuarta sesión ordinaria del comité de participación 

ciudadana celebrada el 31 de mayo de 2022. 
 

• Acta de la tercera reunión de la primera sesión permanente del comité de 

participación ciudadana celebrada el 10 de junio de 2022. 
 

• Acta de la cuarta reunión de la primera sesión permanente del comité de 

participación ciudadana celebrada el 22 de junio de 2022. 
 

3. Asuntos Generales. 
 

No habiendo más puntos que tratar, se dio por concluida la sesión del CPC siendo las 

18:51 horas.  
 
 

Nombres y firmas:  

 

 

 

Francisco Raúl Álvarez Córdoba 

 

 

 

https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=4e6SCoxiQHGKfJp2R90QjQ%3D%3D
https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=4e6SCoxiQHGKfJp2R90QjQ%3D%3D
https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=4e6SCoxiQHGKfJp2R90QjQ%3D%3D
https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=4e6SCoxiQHGKfJp2R90QjQ%3D%3D
https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=4e6SCoxiQHGKfJp2R90QjQ%3D%3D
https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=4e6SCoxiQHGKfJp2R90QjQ%3D%3D


 

 

 

 

Jorge Alberto Alatorre Flores 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Verónica Rodríguez 

Castillo 

 

 

 

 

Vania Pérez Morales 

 

 

 

Blanca Patricia Talavera Torres 

 

 

 

 

 

Anexos: 
 

• Orden del día. 

• “Acta de la Cuadragésima Cuarta sesión ordinaria del comité de participación ciudadana celebrada 

el 31 de mayo de 2022. 

Acta de la tercera reunión de la primera sesión permanente del comité de participación ciudadana 

celebrada el 10 de junio de 2022. 

Acta de la cuarta reunión de la primera sesión permanente del comité de participación ciudadana 

celebrada el 22 de junio de 2022”. (Anexo 1) 

https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=4e6SCoxiQHGKfJp2R90QjQ%3D%3D
https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=4e6SCoxiQHGKfJp2R90QjQ%3D%3D
https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=4e6SCoxiQHGKfJp2R90QjQ%3D%3D
https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=4e6SCoxiQHGKfJp2R90QjQ%3D%3D
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